
ticas a las cuestiones políticas, 9 hay que recordar que Rous
seau ha recurrido al lenguaje de esa ciencia, o mejor, ¿dire
mos que las matemáticas pueden ser consideradas como un 
lenguaje más que como una ciencia? Hay que convenir, en 
todo caso, que Rousseau ha logrado así esclarecer 10 una 
idea de las más importantes, la de la relatividad de las for
mas de gobierno, y que, además, ha podido insistir en una 
distinció.n que hay que suponer fundamental para los esta
dos democráticos: la distinción que ha hecho entre gobierno 
y soberano. 

9 Sobre la "vanidad de las llamadas ciencias exactas", cf. R. Gé
rard, Les chemins divers de la connaissance, París, 1945. 
lO Cf. la muy interesante edición del Contrato de Bertrand de 
Jouvenel (Ginebra, 1947), p. 262, n• 2: "Las 'pretensiones geométri
cas' de estos dos capítulos provocaron la burla. No obstante, el ra
zonamiento es riguroso y convincente." Del mismo modo, Maxime 
Leroy, Histoire des idées sociales en France (2a. ed., París, 1946), 
p. 192, ha dicho: "Nadie, como Rousseau, será víctima de estas 
prevenciones. Lo cierto es que no es el geómetra político que se vio 
en él." 
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Kant y Fichte -Fichte al menos desde 1794--:- presentan la 
qoctrina de Rousseau según la fórmula ya clásica: los pro.o 
aresos de la sociedad son la fuente de la depravacion hu
mana; · por consiguiente, • hay que retrotraer al hombre al 
estado . natural, es decir a su primitivo estado . de inocencia 
y de espontaneidad. Su crítica es bien conocida. Ambos juz.;. 
gan que el hombre es p&r'ñaturaleza o peor que' el animal 
(Kant) o semejante a él [Fichte; a partir de 1794) ; que el 
estado de · naturaleza ·es el ·remado de la violencia, deTa 
paswn cxega· y desenfrenada, de la lucha 'de tóQ.os contra· 
todos; que la vida social ha constituido para los individuos 
el gran instrumento. de cultura moral que posibilita el · des"
arrollo de la virtud y la realización progresiva del reino 
de los fünes. · 

. En realidad, la cuestión es más compleja. En Rousseati 
se pueden encontrar, en efecto, las dos tesis contrarias: la que 
se le reprocha y la ·que se ha esgrimido contra él. Así se ex.:. 
plica que los mismos pensadores puedan aparecer, en uno 
u otro momento, e incluso a la vez, como discípulos o comó /~\-
adversarios. . . _ \1~- P"' 

Ante todo hay que consignar el ~guívoco de los términos ' v.vo/ 
natu;raleza y estado de naturaleza, pues estos vocablos pue· h ~ 0 
den designar tanto el hombre esencial como el hombre real. · \,. rf~Y' 

·Para Malebranche, por ejemplo, la naturaleza del hom· 
bre es su e'Seiicia:Ei hombre real es la corrupción de eia 
n~turaleza, corrupción debida al pecado original. La @:acia 
no hace más que restaurar la naturaleza. 1 . . . 

~ Para Kant, la naturaleza del hombre es en primer lugar 
el hombreesenciai,. el hombre en cuanto hombre; aquellO ~-
que lo opone al animal, es decir su libertad, su razón teonca 
y práctica. De allí las_ expresiones que Kant emplea en .los 
Metaphysische Anfrandsgründe der Rechtslehre: derecho in-
nato, igualdad nat'ILTO.l -fundados en la libertad que cada 
~ posee por el solo hecho de ser hombre- y condiciones 
supremas de derecho natural. 2 

1 Malebranche, Recherche de la Vérité, libro V, cap. 1, ed. J. Simon, 
IV, pp. 134-135. 
2 Kant, Rechtslehre, Einleitung (Werke, ed. Moses Bauman, tomo V), 

"f['~~~ . \~lC;.,,F, • L . .. ~-_((-~~h4vu.. ~ ,k,w. (:\......:, 
143 ' 

•1 



Pero, en otros aspectos, la naturaleza del hombre es tam-
bién elhombre real, después de la caída; es decir, aquel hom-

. bre cu a libertad ha si lmente ervertida; en este 
sentí o Kant declara que el hombre es ~alo por natu
ralezg. Pero por esta misma circunstancia el. hombr: ~S dife
rente del animal: esa naturaleza real, acc1dente m]ertado 
en la naturaleza esencial del hombre, hace de éste un ser al 

1 
que nunca se podría confundir ni con la naturaleza ~senci~l, 
ni con la naturaleza real del animal. Tal es la termmolog1a' 
de La religión dentro de los límites de la mera razón. 

... Ahora bien, la primera terminología y la primera d~c
trina no contradicen a Rousseau; las segundas, en camb1o, 
Sele oponen radicalmente. 

En Fichte encontramos una anfibología, no idéntica sino 
equivale~En las Beitriige zur Berichtigung der Urteile 
ilber die franzosische Revolmion (1793), la naturaleza d~I 
nombre designa su esencia, y el estado natural, la confornn
dad es ontánea on esencia: "Para 

escubrir el fundamento de todos los contratos, hay que con
cebir al hombre como no ligado aún por ningún contrato 
exterior, y no sometido más que ? la ley de su naturaleza, 
es decir a la ley moral (Sittengesetz); y ese es el estad? na
tural (Naturzustand) ." 3 Asimismo, Fichte rechaza f¡rme
ment~ la idea kantiana de un hombre malo por naturaleza, 
y su hipótesis de un estado natural. reino de la guerra y de 
fa división. • Por tanto, está de acuerdo con Rousseau · por 

'!(\'menos el Rousseau de los Discursos- contra Kant, al 
afirmar la excelencia de la naturaleza del hombre. 

Pero al mismo tiempo, Fichte vincula a la sociedad , , 
con la naturaleza moral del hombre, es decir que nunca vera 

pp. 38 y ss. No tomamos en cuenta en este artículo los demás senti
dos de la palabra "natural" (por oposición a sobrenatural, por ana
logía con los objetos de las ciencias naturales, etcétera). 
3 Fichte, Beitriige (S. W., VI), p . 82. 
• Ibid:, p. 129: "Esa vieja idea de un estado natural, esa ~uerra 
de todos contra todos que correspondería, por derecho, a aquel, ese 
derecho del más fuerte que debería reinar sobre ese suel~,,. todo 
esto es falso". Véase también p. 130: "Yo sé que nunca deJalS de 
apelar a la maldad original del hombre, cosa de la que no me puedo 
convencer". · 
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en ella, coll_l? Rousse~u en los Discursos, un instrumento 
~e depravacwn. Para ~l l~ ~ociedad es, como para Kant, un 
.~nstrume~to ~e orden Jundico destinado a proteger nuestros 
derechos mahenables;, del mismo modo, como Kant, tiende a~ 
hmdar en la . moral nuestros derechos fundamentales. Por 
?tra parte, ante .s~ espíritu flota la idea del Estado ~ 
mstru~ento proviswnal de la libertad, destinado a poner fin 
progres1vam~~te al reinado de la lucha y de la guerra. es 

Esta concepcwn -que en Fichte es el germen de la doctrina 
del N_~tstaad- 6 tiende a dar al derecho, instituido por la 
coercwn de_l Estado, el carácter de una condición y no de una 
consecuencia de la moral, o sea que tiende a instituir un 
concepto del derecho muy diferente del de Kant. Sin em
bargo, al considerar la vida en sociedad (o sea en un Es
tado, ya que el Estado es una forma necesaria de la socie
dad en _el fenómeno) como una condición de la cultura 
moral, FJ.chte se enfrenta a las tesis expuestas por Rousseau 
~ los Dzscur~os, y coincide en espíritu con el Kant de Ja 
Idea de una hzstoria universal en sentido cosmopolita. 

, Toda esta con~usión prueba que Fichte no ha logrado 
aun, en, 1793, ~ommar y unificar las diversas influencias a 
q~e esta sometido. En realidad su eje de referencia privile
giado es, en ese momento, un individualismo exasperado 
cuyo doble fundamento es la Crítica de la razón práctica y 
El c~ntrato social. Al trazar un paralelo entre el concepto 
kantiano del hombre, definido por la razón práctica, y el 
concepto _de naturaleza humana descrito por Rousseau, Fichte 
cree confirmar, en contra de Kant, la tesis de Rousseau sobre 
la excelencia de esa naturaleza. Ese mismo paralelo es el que 
lo lleva a exagerar el individualismo de Rousseau, pues al 
conceder al_ individuo, por la razón práctica, un valor abso-
l~t~, se ve ~mpulsado a considerar a la libertad, en cada in- ,..K'b, 
d1y-1duo r~ci.onal, un poder supremo al que nada podría do-
~mar o limitar. Por eso, considera al contrato social idéntico 
al contrato ordinario, y deja subsistir la libertad individual 
hasta ~1 punto de que ésta puede cuestionar a voluntad y en 
cualqmer momento la existencia del pacto social, y fundar, 

G Ibid., p. 102. 
6 Noción cuya paternidad corresponde a Schiller. 
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aliándose con otras, Estados dentro del Estado, etcétera. Sin 
ignorar hi importancia de la sociedad en el cultivo de.la 
!1hertad, Fichte estima que aquél no depende ni del Estado, 
ni incluso de la sociedad propiamente dicha, sino -al mar
gen de la deuda contraída con la humanidadpasada- de 
nosotros mismos. 7 El contrato civil no es, pues, para nada 
illilispensable y es de imaginar que, en estas condiciones, el 
concepto de Notstaat no pueda concluirse; una sociedad pue
de muy bien concebirse sin contr~ e~~-l:ld de la ley 
moral presente en todos y en cada uno; 8 esta anterioridad 
de la ley moral en nosotros, respecto a la sociedad, contri
buye a establecer la anterioridad de lo individual respecto a 
lo social, el carácter incondicionado del individuo, el cªr.ác
ter condicionado, _s_ubsidiario y no necesario de lo social. 
Todo esto explica que Fichte no estaolezca- entonces~·-eñ{re~ 
la naturaleza y la socie(iad, una antítesis vigorosa como la 
de Kant; que, por otra parte, no defienda la tesis inversa, 
sostenida por Rousseau en los Discursos, y que, penetrado 
de las tesis de El contrato social, no llegue sin embargo como 
Rousseau a plantear que el contrato es una condición nece
saria de toda sociedad valedera, o que la sociedad en general 
es una condición necesaria, sine qua non, tanto de la mora
lidad como de la libertad propiamente dichas. · Esas indeci
siones y esos equívocos desaparecerán posteriormente. 

~ 

Desde 1794, en la Bestimmung de? ... (}e!_,~Jl.r:t.~~- (5<1 lec
ción)' vemos -surgir otra definiCión de la naturaleza del hom
bre y del estado natural. Ahora ya no se trata del hombre 
esencial (la ley moral) sino del hi:)II1~r_e real: el hombre sen
sible en oposición a la ley moral, el hombre como tendencia 
natural, o sea instintivo e inerte, opuesto a la Razón práctica 
suprasensible y activa. La naturaleza es la animalidad, es la 
pereza: "El hombre es perezoso, conforme al modo de la 
materia de la que ha salido". 9 Tal será en adelante la doc
trina constante de Fichte. El hombre-naturaleza es el hom-

r Beitréige, pp. 90 y ss. "Kultur geben kan weder die erstere (die 
Gesellschaft), noch der zweite (der Staat) ." Ibid., p. 139. Véase 
también pp. 140 y ss. 
8 Beitriige, pp. 128 y ss. 
9 Die Bestimmung des Gelehrten (S. W., VI), p. 341. 
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bre entregado al Natur-Trieb, ajeno y por tanto hostil a la 
Ley, responsable de su animalidad, pues tiene una libertad 
de la que no se ha servido para desprenderse de ese estado 
inferior. Y ese mal puede ser llamado radical, según la ex
presión de Kant, pero en otro sentido, pues como el hombre 
es nat4raleza, y la naturaleza, fuerza de inercia, pereza, se 
puede esperar que el hombre se mantenga en el estado in
ferior en que la naturaleza lo ha colocado. Doctrina de esen
cia leibniziana (cf. Teodicea, § 380) desarrollada por la Sit
tenlehre de 1798. 10 

:···-·· Al mismo tiempo, vemos aparecer una viva crítica de v 
Rou~. ~~!~ºtiaer __ al hombre al estado natural, Rousseau 
~o ~il:>~~ sin duda de sus :y_~c:~o_!>, p~~~~~_!fiismo tiempo io-priVi 
c!_e _la virtud y de la razón. 11 Su tesis lo compromete en una 
serie de·- éontraafcc'íoñeS. -Apaga contra el progreso de la 
cu]!ura _y:~ el retor~~~ -(;!St(l~,9 _!1:!!-tY:rQl, mientras por otro 
lado despliega una ardiente actividad y umi- inmensa cul-
tura P~.!ª- _Pr.9_~0.Y~~~-e.tJ2~ogreso ,tal ·como él lo concibe. u 

~sa_ contradicción se explica_ po_r 9~~. Al contemplar la 
sociedad y advertir que el hombre, contrariamente a su 
destino moral, es esclavo de su sensibilidad, Rousseau con
cluye que como la civilización desarrolla en exceso la sensi
bil!dad, ha y-_g,Y.e_yQlY§:._JL.lill _es_tado_~n __ q 1!.~-~se desarrollo 
no tuvo lugar: el estado de naturaleza, que él concibe como 
tiilestáooae · reposo interior y exterior, que no desvía al 
hombre del camino honesto; así, supone que el hombre uti
lizará ese reposo como él mismo utiliza el suyo: para lograr 
una mejora moral de la humanidad. Suposición contradicto
ria, pues es adjudicar al hombre natural las preocupaciones 
de_!__}_wmbre social y culttv.adu:. ~~~ª~_1_ m~_!DO Rousseau. 1\ 

~ta se_g_qnda _ coP:t!:~ª-.i<;_~§~, a. -~~- _y~_z, -~~ -~xplic~ final
mente por una inversión · ilegíti~a. Cuanto más ·-ª~~~I?:a la . 
r~~9nd~:iás~_es~ª~ª- ~! -hombre - efe la tiran!? ~~ las ~ecesidades, 
no por ignorar los piaceres-que_c.oliileva su satisfacción, como 
en el rudo estado natural, sino porque quiere gozar gusto
samente de lo mejor, sin violar nunca ni el honor ni la mo-

lO Sittenlehre (1798) (S. W., IV), pp. 198 y ss. 
n Die Bestimmung des Gelehrten, pp. 340-341. 
12 Ibid., p. 336. 
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ral. Ese est~do es un ideal, pero los poetas lo concibiero¡n 
como una edad de oro, y es natural, y hasta útil, que el hom
bre se represente · ~-omo pasado y ya vivido aquello que 
debe ser. Ahora bien, ese ideal puede ser realizado única
mente por la acción; y el dolor y la necesidad, al conducirnos 
a romper con el estado de pereza, que es el natural, son los 
primeros excitantes de la acción. Multiplicar las necesidades 
~s, por consiguiente, multiplicar los estimulantes de la ac
ción y permitir el surgimiento y la afirmación del valiente 
y laborioso esfuerzo gracias al cual se instaurará el reino 
de la razón y su dominación definitiva sobre las necesidades 
y ei sufrimiento. "Go~¡;g-_lo _ más pos!l:?le y __ ª.ctuar lo menos 
:P'?sible", tal es el problema de la naturaleza corrompida, y 
sus vicios son -süs' téíitatfvas .. de resolverlo:· la 

·Ahora };)j el!J e_~ eyidente que Rqusseau trató ese problema 
al revés, ·ya que sól~ piensa en di~minuir el goce sin au-: 
IÍ}~il_f~(_l~ _acCíóri :- -"Tenía energía, pero más bien la energía 
del sufrimiento que la energía de la acción; sentía fuerte
mente la miseria de los hombres, pero mucho menos las 
fuerzas que él albergaba, capaces de dominar esa miseria; y 
de ese modo juzgó a los demás como él se sentía a sí mismo: 
exageró la debilidad de la especie humana ante la miseria 
\lniversal, tal como él experimentaba su propia debilidad ante 
su propia miseria. Calculó los sufrimientos, pero no las 
fuerzas que la humanidad tiene para vencerlos. ¡Paz a sus 
cenizas, y bendita sea su memoria! Él ha actuado. Ha puesto 
el fuego en muchas almas que luego fueron más lejos. Pero 
ha actuado sin tener conciencia de su propia actividad. Ha. 
actuado sin llamar a otros hombres a la acción, sin calcular 
la potencia de esa acción común contra la totalidad del su
frimiento y de la corrupción ... Así es como Rousseau pinta 
la razón en reposo y no en lucha; debilita la sensibilidad en 
lugar de fortificar la razón." a 

Este texto contiene ya el germen de la interpretación 
del sentimiento moral de R<:msseau, tal como se expresará 
en la Sittenlehre de 1798. 

v S~n ~mb1:1rgo, el Rousseau objeto de esta crítica no es el 

1a Ibid., pp. 337-344. 
a Ibid., pp. 344-345. 
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de ~Lco!!traJo §Q~!al, aquel de quien Fichte fue discípulO 
én 1793, de quien se consideraba, con Kant, el continuador 
y el heredero; 15 como lo indica el título mismo dé la 5~ lec
ción, 16 se trata del Rousseau del Discurso sobré las ciencias 
y _las artes~-o ei aeTIJfsé1irs-osobre-el origen de la desigualditd •. 

- -Estasd.-os--actítudes diferentes frente a un mismo perso~ 
naje no indican solamente una evolución en el pensamiento 
de Fichte, sino que responden a dos aspectos diferentes de 
ese personaje. 

. . ¿Qué quiere decir Rousseau cuando habla de la n~ --
(1~'-",., ' leza del hombre y del estadq natural? ¿Designa de est~ modo 
~ c-i.:-~·. J;~ al hombre real o al hombre esencial e ideal? Indudablemente: 
. 

1 
, .. t. piensa en el hombre_g¡;_gncial, pues ~~estado natural "que 

:;..,\a.< · · ~_no existe, quizá nunca existió y _ _probablemente no exi;:
tirá jamás" no es una veraaa histórica, sino una hipótesis 
más útil para esclarecer la naturaTeia--de las cosas que para 
mostrar su verdadero origen. 17 ¿Cómo determinar ese estado 
de natur¡¡leza u hombre esgncial? Dírigiénciose al sentimiento 
~terior~~<!_u]terado, descartandOtodo. lo advent'ki;-y . 
pervers que ha podido introducir la vida social, escuchando· 
la voz de la pura conciencia, que es la voz misma de la.. ;~'. 
natürál za. ---- - - -· · '------·-· ··- --- -- --- ----··- ···-

¿·~- o ué nos en eña esa~? Si nos atenemos al Dis
·CUrso so re las ciencias Y. las artes, el Discurso sobre el ori
gén e _ est uaU4zdenÚ-e ·lOs hombres y Ía--Cqrta al señOr 
d' Aiémbert obre el artículo Ginebra, el estado natural ~sen
<;ial :v.¿uperi' r que nos revela es ~1 re~_ ª~ Jij._ ~e_psi_Q[li:ª·aa-;
de la ingenuidad, de la s~mpli~.@~d'. de la igl)orancia; y es 
también, si recordamos La ·nueva Eloísa, el de la esponta
neidad y la profundidad de ·¡a··¡iasión; es, finalmente, el 
egoiSmo instintivo, que impulsa al hombre a conservar su 
ser, a satisfacer sus necesidades sin hacer daño a nadie, sin 
tomar nada más allá de su bien; es una simpatía y una pie
dad que lo llevan a ayudar a su semejante. Ese estado, an-

15 Beitriige, pp. 71-72. 
16 "Prüfung der Rousseauischen Behauptungen über den Einflu.ss 
der Künste und Wissenschaften an das Wohl der Menschheit" ["Exa
men de las afirmaciones rousseaunianas sobre la influencia de las 
artes y las ciencias en el bien de la humanidad"]. 
17 Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité, p . 230. 
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terior al bien y_ al n:tlll propiamente dichos, ya que la mo.ral . , ... -- ·-
y la ley aun no existen, ya que es imposible pecar contra 

,
1 

. ~' :ellas, es en suma 1~ :ip~~nciª ~?1 anima~. ~uan~o ~!,lr~zcan 
U ~- ~ ll,a ~~ciedad, la razon, la re~~~on, ese eg~Ismo, m~fens1vo y 
-~ ·pléno---ae1ozama sera sustrtmdo por el mteres Implacable . 

oe _injn.s.to, por la intriga, por la miseria, por la corr~pc~. 

Así descrito, ese hombre esencial de Rousseau corres-
ponde exa te al hombre real de Fichte, es decir al 

atur-Trieb, al egoísmo inconsciente, anterior al bien y al 
mal, y que equivale en el hombre a la animalidad original. 18 

. Y esa naturaleza humana no es originalmente ni buena ni 
mal;- sói~Ia libertad la lleva a ser- IÓ uiio o- lo . oir_o.-':.9 El . v..., .. f.' -
mal radfCaCno esmas_q .tie el abandono a la pereza natural 
y la negativa a hacer uso de la libertad para desprenderse 
definitivamente de ese plano animal. No corresp9.J:1J!~-~-~~m.::_ _ 
bre esencial de Fichte, cuyo estado de naturaleza es ley moral. ... - ~ ---·" . . ·- -- - ···- - ·-- - ---- - -

Pero no corresponde ni al hom1Jre esen(!~~~L~~ _a~ ~o~bre 
real ae Kai1( ya qu~, pa!'~ és~e, el hom~r_:~ :r:~~l1 m~l~ _ p_~r 
natl:!!':ª-!~i-ª~-no di:!]'a de ser a la vez superior a la animalidad 
por. su esencia (libertad y razón) e -ínferior ~_ el~a1 E_orJ~ -
<eQrrup~ié?.~- -de esa ese1_1~!~: la maldad -(que es trastroca
miento del por por el contra en la jerarquía de los principios; 
la razón y la libertad llegan a ser, hasta en sus propias fór
mulas, los instrumentos de la sensibilidad: mentira radical). 
Es evidente, en cambio, que ~~ retc:~9- C_()I'!-~ci~!!t~_y_delibe- .. 
rado a la naturaleza, tal como la--definió Rouss€!_~1!1 ,no _p!Je<J.~ . 
;er pái:a Kant más qú~--uña ~~~~est~c~§P.: ]!~ -~~~ ~tu_:aleza 
pervertida- del hombre tal como él la concibe. 

S-e comprende en este caso la ~títesis establecida PQ!: 
~ant y por Fichte entre sus propias doctrinas y la de Rous
s_eau: sus concepciones del ideal y de los medios para reali

r- r~t.. zarlo parecen ser exactamente opuestas. ~ero~~J:?.~L~-~ntr~_!9 . 
L~"" ._.. ci:. ~9cia! _vemos aparecer o!f~~- C<?nC~P-~~I.!~S....de. .la _ natJLral~ga 
~" del hombre y del estado natural. Esas concepciones son opues

tas·a -las que hasta ahora prevalecían, y son al mismo tiempo 
opuestas entre sí. 

18 Fichte, Sitenlehre, 1798, p. 178. 
19 Ibid., p. 188. 
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A) Por naturaleza del hombre, Rousseau sigue enten
diendo siempre el hombre esencial, pero define de otro modo 
esa esencia. 

'- B) Por estado de naturaleza, en cambio, Rousseau tien-
,~~J · Í {'l -de a concebir un estado del hombre real, estado representado 

más o menos confusamente como anterior, históricamente, al 
estado civil. Ese estado de naturaleza es parcialmente des
cripto de la misma manera que antes, como animalidad, r.~ino 
del apetito, pero parece haber cambiado el lugar que ocupaba 
hasta ahora en la esca~<> de valores. 

'/.. . ~)..,. A) La naturaleza esencial del hombre es su 'libertad: 
"el hombre ha nacido libre, y en todas partes está encade
nado". 20 E~~Ji~rtad -~~--ªfipn~_ im_Il~<!!..~~~ente _Eor la vo:
luntad general, "esa voz celeste que dicta a cada ciudadano 
los -preceptoS. de la razón pública". 21 Esta voluntad general 
no es, pues, diferente en el fondo de la que describía el ar
tículo Derecho natural de la Enciclopedia: "la voluntad ge'
neral es en cada individuo un acto puro del entendimiento 
que razona en el ~ilencio de las pasiones", artículo que Rous
seau ha criticado. En efecto, la razón, por su parte, prueba 
la verdad de lo que el sentimiento proclama, estableciendo 
su necesidad para el hombre, quien, si lo negara, renegaría 
de sí mismo. Como muy bien dijo B.~aulliygn: "la voz de la 
naturaleza no e§._ITI.ás.. qug_ la expresión viviente, Ím el fondo 
de nuestra co~iencia indi~d.ual, -ª~-.t! !l_i!cesigªg miSmª gue 
nosreveTa!araZoff''~22 ... , -· - - · -

Esta definición es completamente diferente de la prime
ra. Sin duda es posible encontrar en el pensamiento de Rous
seau vínculos que la unen a ella, pero hay que confesar que 
es en virtud de cierta equívoca e insuficiente determinación 
de ese pensamiento. Por ejemplo, hay una OI!,OSicjón entre 
la esencia del hombre, que es libertad, y su condición actual, 

2o Rousseau, Contrat ·social, Libro I, cap. I, p. 119 [50]. [Las ci
fras entre corchetes indican la página respectiva de la edición cas
tellana que hemos utilizado para las citas de este texto: El con
trato social, traducción del francés por Consuelo Berges, Aguilar, 
Madrid-Buenos Aires-México, 6'~- edición, 1965.] 
21 Artículo Économie politique, y manuscrito de las Institutions 
politiques. 
22 Éditions Beaulavon de El contrat social, Introducción, p. 21. 
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qu~.Q.~Qvi~_l1e de la sociedad: "está encadenado". Se vuelve 
así al estado natural conforme a la esencia humana, por ser 
anterior a lo social. Pero esta condición_actual, ¿~e debe a 
l~ _ esencia de ~ci~l, o bien a accidentes históricos de 
esa esencia que, en el fondo, son ajenos a ella? La respuesta 
de Roussea11 es categórica: se debe a un accidente, no · a la 
estructur-ª--ªQ(!ia~ - ~!1- !!~p.to tal; esa condición · proviene de 
los. "abusos". 23 Más aún: esa libertad natural (es decir, inna
ta), 'lse--icientifica con la ... libertad esencial? N O.z pues ésta 
reside en la libertad civil y_ en la libertad moral. Sólo la 
libertad moral hace al hombreduen."o desr mismo, pues el 
impulso del apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley 
que uno se ha prescrito es libertad. 24 De este modo, vemos 
que l~ _ Hºe_J;:tªd _ .!!ªt.ural, que es la del hombre en el estado 
!!_a~!J.T(l~. se_~n~ __ a la libertaE __ esencia1 _ _i~!:_Üpia de la natu
r~leza del hom~ y que tanto la naturaleza- -áer 1Wmbre 
como el estciéTO de naturaleza -tan a menudo confundidos
se disocian en dos conceptos independientes, y hasta opues
tos. No hay, pues, ninguna relación entre la primera y la 
segunda definición de la "mrtur~Íe~a;;· humana. Pero esta ·a:u:::. 
senda de relación está. - encubierta" por cierta--vagued~d del 
pensamiento. - · -

En segundo lugar, se observará que esa libertad com~ 
~iene S~_ raÍ~ _Qi.Q!ó_gicª en el instinto y que l~~fa~\i'ft~ne 
juicio sólo interviene ulteriorJl!~t~ara condicionar la au
tonomía propia del hombre: "Esta libertadcómó:ñ es una 
consecuencia de la naturaleza del hombre. Su primera ley 
es velar por . su propia conservación, sus primeros cuidados 
son los que se debe a sí mismo, y como, al llegar a la edad 
de la razón, ya es él el único juez de los medios propios para 
su conservación, se convierte así en dueño de sí mismo". 26 

También en este caso podemos encontrar otra relación con 
la naturaleza como animalidad. pero es una relación muy 
tenue, pues cualquiera que sea el origen de esa libertad, ella 
se constituye luego como tal en oposición con esa naturaleza
animalidad. Por eso, la naturale~_Q.el hombre es definida ____ .. . - ----

23 Rousseau, Contrat social, L. I, cap. VIII, p . 148 [71]. 
24 Ibid., p. 149 .[72]. 
2li Op. cit., L . I, cap. II, p; 121 [51]. 
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estrictamente n~ _x~~- animalidad, instinto, espontanei
dad, inocencia, sino a~ ~~?trar_io, en oposición con aqüélia,· 

,,.p--i¡ ·· como .li?ertad, razón,_ moralig_-ªg: "Renunciar a la .. propia -l:l.
bertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos 
de la humanidad, incluso a sus deberes . . . Renuncia tal es 
incompatible con la naturaleza del hombre, y privar de 
toda libertad a su voluntad es privar de toda moralidad a 4 

sus acciones." 26 Como esta libertad moral, propia de la na
turaleza del hombre, no tiene nada en común con "el im
pulso del simple apetito que es esclavitud", es decir con la 
libre espontaneidad del animal (estado de naturaleza), ~e 

. comprende, leye~?-_0. f:!.~!e texto, que F~ haya podido, en 
las Beitriige, de~!arars~-~isciE!!lQ_<!~ _Il()º-~Se@ al escr fb:lr -que 
"el hombre aún no ligado por ningún contrato exterior y so
metido a la sola ley de su naturaleza" estaba gobernado por 
la ley moral y que ese era su "estado natural" (sobre todo 
si se recuer~a que la autonomía de la voluntad kantiana 
tiene como origen el concepto de voluntad general). Y se lo 
comprende todavía mejor cua_I!c!_O. se ve que la soc~eda.c! ~.P~
re~e en Rousseau como la condición de esa instauración de·--
1~ -~a~~r.~z~za def hombre, e~-~~sición ~()E: .. ~g eªtado _naty_rª-1 .. 
en el que el hombre, aun en la etapa de la animalidad, no 
ha realizado su verdadera naturaleza. Y esta sociedad no es 
~implemente la sociedad ideal tal como se la puede cóñcebir 
tn abstracto y a priori, sino, como se verá, la sociedad real 
históricamente considerada. 

; " B) !Jay, pues, un "estado natural" que es contrario a la 

1 
naturaleza de! hombre", y_ ~~ es iE~e_r:~~r_ a~ _ es!a~?. .. ~!?_<:!~!. 
e~ que se realiza el hombre esencial. Al parecer, ese estadü 
natural deoe lúiber súfó--concebidÓ- como implicando varias 
fases o varios aspectos, pero lo seguro es que no se lo define 
por su anterioridad a todo estado social: "Supongo a los hom
bres llegados a ese punto en que los obstáculos que se opo
ne~ a su conservación en el estado natural vencen por su 
resistencia a las fuerzas que cada individuo puede emplear 
~ara mantenerse en ese estado. Entonces, ese estado primii
~~0 ya ~o puede subsistir, y el género humano perecería si 

cambiara su manera de ser." 27 Se concibe pues que ~! 
26 

Ibid., L. I, cap. IV, p . 129 [57]. 
27 

Ibid., L. I, cap. VI, p . 137 [64]. 
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estado natural evoluciona hastB. ª1~9-_l1;G?-I"_ ~ierta etapa en que 
debe necesariamente dar paso al estado social, gracias al 
cual el homlire -·pú-~de-éoi_!ti_n~_ar ~I:IRª~¡¡ti~~q9. Pero ese-est-ad.o
soclaT inelúctabie, ¿degradará o mejorará la naturaleza hu
mana? Es esta una dóble -cuestión: filosófica e histórica. Des
de-eÍ

1 

punto de vista filosófico, la respuesta será: la degra
dará~._ si 1ª ~ociedad _es realizada SE!gún falsos prinéipios; ~o 
l~(feg~élQ~á. si es realizada según principios racio_!lal~~, Este 
es un problema de derecho que conduce a la determinación 
a priori de las condiciones de una so¡;~_clad ideaJ, es el pro
blema esencial tratado en la obra. Desde el punto de vista 
h~~tó~~ Rousseau podía abstenerse de responder. Nolilis:. 
tante, ya respondió en sus Discursos por la afirmativa: de 
hecho, ~a vida SüCiaiCOirompe~~L~~@:>te-·y - -está resp.uesta 
no parecía dar lugar a prever la posibilidad de una forma 
de vida social apta para evitar esa corrupción. Rousseau res
ponde nuevamente en El contrato social, pero de manera 
muy diferente: de hecho, la vida--s-ócial tiene buenas conse
~uenc_i§_ pues el hecho supoñe- el derecilo; -y las cláusulas 
racionales supuestas en El contrato social, "aunque no hayan 
sido acaso nunca formalmente enunciadas, son en todas par
tes las mismas, en todas partes tácitamente admitidas y re
conocidas". 28 ¿Cómo el hecho social, entendido histórica
mente, no se conformaría eii general, efectivamente, a los 
"requisitos" de la sociedad concebida de manera racional? 
¿No es acaso evidente que la esencia de lo social es la con
dición sine qua non de la realidad de lo social? De este modo, 
la respuesta favorable a la cuestión de derecho entraña casi 
necesariament~ una respuesta favorable a la cuestión de 
hecho, con la reserva, desde luego, de las contingencias y 
de los accidentes ("los abusos") con que la historia puede 
gravar a la esencia que realiza. De igual modo, la canden~:- _ 
ción del hecho social históricamente considerado, que- fl'girra 
én los dos Discursos, sui::ioirla -u~~ -Cüiici~na de principio del 
estiido soCJ.ar encarado en su esencia. . 

·-- En -efecto;- eñ_e.l Discurso sobre el origen de la desiguªJ,
~ad entre los hombres, la sociedad ap~ece, no solamente de 
hecho sino en su esencia, co~o=~I. __ m;ll. r_esp~-~~~ - ~l estado 

28 Ibid., L. I, cap. IV, pp. 138-139 [65]. 
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de naturaleza. Las causas fortuitas, únicas que podían poner 
fin a ese estado para promover las llamadas "virtudes mo
rales" no han hecho, en suma, más que "perfeccionar la 
razón humana deteriorando la especie, y volver malo a un 
ser al hacerlo sociable".20 • Sociabilidad __y esclavitud son si-:. 
nónimos: "Al tornarse sociable y esclavo, [el hombre] se 
vuelve débil, temeroso y rastrero . .. " 30 "El salvaje vive en 
sí mismo; el hombre sociable siempre fuera de él, no sabe 
vivir sino en la opinión de los demás; esa es la fuente del 
honor sin virtud, de la razón sin sabiduría, del placer sin 
felicidad." 31 Lo gue se incrimina no es solamente la socie
dªg t~ C()l!!..<?JLvemos, sino la sociab!li~if en -~~p~incipio. 
Los "abusos~_, en lugar de apárecer como loS'-accidentes fre
cuentes, pero contingentes, de una institución por esencia 
excelente, aparecen en cambio como la propiedad congénita, 
consustancial y necesaria de esa- detestabl~esendá:- ·La -so
c~edad es, por entero, el terreno del _Yi:ci~?: "Los viciOOque 
hacen ineluctables las instituciones sociales son los mismos 
que hacen al abuso ineluctable ... " 32 

Si_n duda, Rousseau nos hatJla1 al final de su Discurso, 
d,e~~_ontrato social que establece la instituci6n del "poder le
gítimO";'" el cuaf'"Pone fin mediante sabias leyes" a "ese ho
rrible estado de guerra" en que se hundía "la sociedad na
ciente" después de la institución de la propiedad. Sin duda 
ese pacto fundamental es la base de la mejor de las socie
dades; sin duda, cuando es quebrantado y "el despotismo 
levanta su horrenda cabeza, todo lo que hay de bueno y de 
sano en todas las partes del Estado es devorado; son atro
pellados las leyes y el pueblo" y "se esfuman las nociones 
de bien y los principios de la justicia". 88 Sin duda, la des
trucción del despotismo y el retorno al poder legítimo defi
nido por el contrato pueden aparecer como el ideal al que 

29 Discours sur l'Origine de l'lnégalité, ed. Mussel-Pathay, 1823, 1" 
parte, p. 270. [Hay versión castellana: Discurso sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres, traducción de 
Melitón Bustamante Ortiz, Nueva Colección Ibérica, Península, Bar
celona, 1970.] 
80 Ibid., p. 235. 
81 Ibid., 2~ parte, p. 317. 
8 2

• 
33 Discours, ibid., pp. 290, 304, 314. 
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hay que resignarse a brindar a los hombres. Pero esto no 
impide que }~_sociedad legítim.a__d&finid~QT. . el..Q211tr.ato siga 
siendo el mal y el princ!pio ~el mal. En efecto, ese principio 
no reside en el poder arbitrario, que no es, en cambio, más 
que su consecuencia extrema, sino en la "sociedad legítima". 
Pues sólo ella es y puede ser el fun<fameñto ·primero de la 
de~gualdaQ., ya que el contrato es, probablemente, de hecho 
el origen histórico, o en todb caso ciertamente de derecho 
el fundamento lógico primero de la sociedad históricamente 
considerada: "Así pues, me parece cierto que no sólo los 
gobiernos no han comenzado con el poder arbitrario que sólo 
es su corrupción, el término extremo . . . sino además, que 
aun cuando así hubieran comenzado, al ser ese poder ile
gítimo por naturaleza, no pudo servir de fundamento a los 
derechos de la sociedad ni, por consiguiente, a la desigual
dad institucional." u ~~__9.~ _la_ sociedad, abiert_o.__por_~!_ 
co!"!_trato __ soci~l, es pues '-!11 verdadero círculo infernal del 
que ~_}lo~"I?Ie no _po_c!_~á sali~- --nun~a,--ya· · -·que- nunca" ~drá 
volver al primitivo estado natur8.I: "Si seguimos el progreso 
de la desigualdad a través de esas diferentes revoluciones, 
nos encontraremos con que el establecimiento de la Ley y 
del Derecho de propiedad fue su primer término, la institu
ción de la Magistratura el segundo; que el tercero y último 
fue el ca~bio del poder legítimo al poder arbitrario; de tal 
manera que la condición de rico y de pobre fue autorizada 
por la primera Época, la de poderoso y débil por la segunda, 
y, por la tercera, la de Amo y Esclavo, que es el último grado 
de la desig~aldad y la meta a la cual conducen finalmente 
todas las demás, hasta que las nuevas revoluciones disuelvan 
totalmente al gobierno o lo vuelvan a aproximar a la insti
tución legítima." 3G Si ese ciclo aQarece como un hecho en el 
tiempo, h~~tóricl'!mél_lte _ __c:amprahad9~se rriañífíe-sta himbiEfñ · 
com?~ ~~ eterno !"~tQUJ.O, de inspiración platónica, previsible 
?' prton. Es a}a ~~z ~ª?~~~.!._llente ne.ce~a~io y psicológicamente . 
u!eluctable: el conocimiento del corazon humano" podía ha
cerque sé lo "previera antes de que la experiencia lo hu
biera mostrado". B6 

u Ibid. 
Bli Ibid., pp. 308-309. 
ao Ibid., p. 305. 
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Por es·o, a raíz de su esencia, la sociedad está condenada 
en su existericüi a oscilar en el curso de la evolución histórica 
entre el mal menor (el poder legítimo fundado en un jlli;to 
y libre contrato) y el término extremo del mal (el despo
tis~). El despotismo "es el último téirrimo de la desigual
da"d y el punto extremo que cierra el círculo y toca al punto 
del cual hemos arrancado. Es aquí donde todos los indivi
duos vuelven a ser iguales porque no son na-da y donde al 
no tener los súbditos más ley que la voluntad del amb, ni el 
amo más regla que sus pasiones, las nociones del bien y los 
principios de la justicia se esfuman nuevamente. Es aquí 
donde todo se reduce a la única ley del más fuerte y, por 
consiguiente, a un nuevo estado natural diferente de aquel 
por el que hemos empezado en el sentido de que uno era el 
estado natural dentro de su pureza y este último es el 
fruto de un exceso de corrupción". 37 El ideal de una socie
dad legítimq fundada ~~ ~1 contrato social no podría, pues, 
tener po~_o._"l?j~tQ rgtrotraernos al estad(:) na,i\l!af prfinitivo, 
ni condUcirnos a un estado natural artificial. que consjste-eñ 
el despotismo, que sólo tiene en común con el primero la ley 
del más fuerte y que se opone a él en que en lugar de ser 
el reino de la bondad ingenua es el del vicio y la plena 
degradación. La tesis del Discurso es, así, diametralmente 
OJ?.Uesta a la de El contrato sociaCSin duda vemos qesde esta 
é~ca que ~~~ss~~~- ~~tingue d~er~es estaaos-de natura
lez~ muy di~!intos __ del _ estª~º natural primitivo:j0el estado 
natural (estado de guerra de todos contra todos) que sigue 
a la instauración de l~ propiedad y que precede a la insti
tución del contrato, 382~1 estado natural despótico que sigue 
a la violación o la corrupción del contrato, etcétera. Este 
polimorfismo del estado de naturaleza puede, sin duda, fa
cilitar un deslizamiento de la doctrina hacia las tesis de El 
contrato social, pero no podría, desde un punto de vista ló-
gico o filosófico, autorizarlas ni justificarlas. . r~ 

En efecto, en Ifl contrato social no sólo el paso del estado~~ . 
\ n.atur~l al estado social !l:C?._~egrada la naturalez~-~el ho~-
l bre, smo que es la condición de su plena real~~ción, de tal 

37 Ibid., p. 314. 
38 Ibid., p . 290. 
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suerte que el estado natural aparece ahora como un estado 
illferior respecto . al esfado . social, y como opuesto a la na
turaTeza del homg.!.E! así como el instinto o el apetito son
opuestos a la libertad: "Este tránsito del estado de naturaleza 
al estado civil produce en el hombre un cambio muy impor
tante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia 
y dando a sus acciones el carácter moral que antes les fal
taba. Sólo entonces, cuando la voz del deber sucede al im
pulso físico y el derecho al apetito, el hombre, que hasta 
ahora no había mirado más que a sí mismo, se ve obligado 
a obrar con arreglo a otros principios y a consultar a su 
razón antes de escuchar a sus inclinaciones. Aunque se priva 
~n este estado de varias ventajas ~~-9J~ece la . :t{atu
r~a, gana otras igualmente grandes: . sus . facuitades . se 
ejercitan y se desarrollan, sus ideas se amplían, sus senti
mientos se ennoblecen, toda su alma se eleva hasta tal punto, 
que si los abusos de esta nueva condición no le degradaran 
a menudo por debajo de aquella de que salió, debería ben
decir constantemente el dichoso moment:o que le sacó de ella 
para siempre y que, de ;m -a.;,imal_~stúpid~_7jmitacj.o, hi~ 
un ser in!~~.Í.fl~~t~ . y __ '!!~_ho!!.tb~~-" 39 Lejos de "degradar", 1á _ 

(

sociedad ennoblece, y no solamente la sociedad ideal sino 
la s~ciedad real cuyo -advenimiento histór-Ico; a p-esar- de -los 
"abusos", inevitables accidentes de una esencia excelente, 
marca "el dichoso momento" que "debería bendecir"; sólo 
por ella, el hombre realiza su naturaleza de hombre, y es 
arrancado de "la animalidad estúpida" del estado natural. 
Lejos de retrotraer el hombre a la naturaleza concebida -----·-------- ... -· --- - ·-- - -' --------- ·-
como el estado de i:Q.Qg~ncia originario, la sociedad establece 
uncrrdéilinfiilita~ent~ super~ºr a ella~ :y- ~st~ --s;-re.;éia 
tambien .. por -cüanto el sistema social no debe simplemente 

. restaurar la igualdad natural, sino crear una igualdad supe-. 
!ior por sobre las desigualdades que la naturaleza introducía 
entre los hombres: "en lugar de destruir la igualdad natu
ral, sustituye, al contrario, por una igualdad moral y legí
tima lo que la Naturaleza había podido poner de desigualdad 
física entre los hombres, y que, pudiendo ser desiguales en 

Bll Contrat social, L. I, cap. VIII, pp_ 147-148 [71]_ 
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fuerza y en inteligencia, resultan todos iguales por con
vención y en derecho". 40 

Se advierte, ep,~!as condiciones, que el lenguaje de 
!JYX ¡· R;<?_~~.-2!!~ie coincid~r plei!~~~I!f~~~on_gl. lengua?e de fi

_, j. 'J losofos como Kant y FIChte, para qUienes la esencia moral 
1 ú. del hombre es &~ari!C1eristica fundam~gtal y que ven en 

la sociedad (además de su papel jurídico)' tanto la condición 
del respeto real de su dignidad moral y la- protección de 
sus derechoS inalienables sin los cuales su acción moral es 
imposible, como el instrumento mismo de la realización de 
sus fines morales. 

~ero i_g_ualmente se advierte cómo esos pensadores pu
dier~n ~~nt~~s~ PE::!!~_ll~bados por l~ __ OPQ~~~§!l_i_ntima gue re
velan las tesis de Rousséau, según se consideren los Dis
cursos 6 -El contrato social, y sobre todo por la falta de deter
minación en los conceptos, que permite establecer confusa
mente una conciliación equívoca entre dos aspectos inconci
liables en derecho. Pues es obvio que si el conocimiento de 
las versiones primitivas de El contrato social 41 puede per
mitirnos percibir, con la evolución del pensamiento de Rous
seau, un lazo psicológico entre sus primeras y sus segundas 
teorías, éste no podría de ningún modo reemplazar al lazo 
lógico y hacer las veces de una válida conciliación filosófica_ 

La intuición de este equívoco fundamental inspira quizá 
por un lado el notable juicio de Fichte sobre Rousseau en 
la Sittenlehre de 1798. En efecto, laque caracteriza a Rous

.~ -según juzga entonces Fichfe:- es la mezcla de Cfos 
ó~es, no sólo distintos sino también opuestos: a saber, ra 
naturliíeza (en el sentido de estado natural y de animalidad) 
y la conciencia moral; ese es el motivo de que Rousseau d~ 
ciare que la conciencia es a la vez divina y natural, de que 
esté convencido de que ésta se expresa en un sentimiento 
oscuro, que se refiere a la naturaleza, pero que expresa la 

'o Ibid., L. I, cap. IX, pp. 153-154 [76J. Observemos que, cualquiera 
sea el sentido de la expresión estado natural en El contrato social, 
siempre se la utiliza en sentido peyorativo, para representar un 
grado más o menos acentuado de animalidad, frente al estado civil, 
único capaz de instaurar la humanidad y la dignidad. 
u Y. Dreyfus-Brisac, Le contrat social, edición que incluye las 
versiones primitivas de la obra, Alean, París, 1896. 
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razón, que supera a la naturaleza. Y por eso es posible ,que 
Fichte a9igne al pensamiento de Rousseau su lugar exacto 
en la jerarquía de las reflexiones que conducen a la con
ciencia moral acabada. 

l J,rc U. L_a conciencia moral, según Fichte, es, desde el punt~ 1 

de vis.ta formah 1~ _F!~~c:_r!,E~~~ ~e a~~uar ra~ionalmente y_ 
~edian_t~--con.ceptos_ní.ti.d9s, pues una a~ción es ver~ade.E_a
mente libre, y por consiguiente moral, cuando no está dic
ta@ por la tendencia_. y responde a· una inteligencia capaz
de elevarse -gracias a una libre reflexión- hasta un con• 
cepto absolutamente por encima de toda naturaleza y de toda 
tendencia. Ahora bien, el fondo primitivo de esta conciencia 
es la tendencia absoluta hacia lo absoluto, la cual;-dividida 
primero en tendencia objetiva (naturaleza) y tendenCiasüo
jetiva (actividad libre del yo), §.~ reúne nuevamente, en SI 
m1sma~ cuando alcanza . un grado superior de 1areflexián. 
Es, entonces, t~dencia moral. La tendencia moral recibe de 
la tendencia objetiva un contenido; de allí el imperativo: 
"Realiza la libertad (in concreto)"; y de la tendencia sub
jétivi su forma, de allí el imperativo: "Actúa con libertad". 
Estos dos imperativos se unen en este mantlámiento: "A~ 
con libertad para realizar la libertad". De lo que resulta 
que yo no podría actuar moraiñleii-te si realizara el contenido 
descuidando la forma, y creyera poder realizar la libertad 
sin actqar libremente (del mismo modo que si observara la ~ 
forma descuidando el contenido, lo que constituye una crí
tica de Kant). Por consiguiente, cuando la tendencia moral 
prescribe la acción libre, al mismo tiempo prescribe que no 
actuemos bajo el imperio de la tendencia, o sea que sólo 
tiene causalidad en la medida en que, como tendencia, no 
la tiene. Para ello, requiere que se t9me conciencia _g~_ !ª 
li.Qertad y del de~.r. de manera que -no actuemos por la ten
dencia sino en virtud de la sola conciencia, que es concien
cia moral. Es decir que se dirige a la inteligencia y le impone 
que sea independiente como inteligencia, lo que sólo es po
sible cuando ésta se determina únicamente por un concepto, 
independientemente de todo impulso ciego; o también, cuan
do la conciencia moral deja de manifestarse como un ins
tinto, para hacerlo como conciencia clara de un principio 
a priori. En ese momento se manifiesta antes de la acción, 
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para prescribirla, y no solamente después de ella, como r~ 
mordimiento 0 contentamiento. 42 

Es fácil ahora ver en qué etapa se~va....Rousseau, se::. 
gún Fic_!!te. Ciertamente, R~se~u superó. las etapas de la 
áiiliñalidad pura . y~~~~~:~~!!~~~-mt~Igenle, del hedo
niSino y del eudemonis;rt:l.-9· P_!ro no fue mas alla de la e~apa 
d-ela tendenciílmiii:QT. Así se explican sus rasgo~ contradicto
rios: de un lado, por el aspecto de la tendencta de su ~en
ciencia moral, pertenece aún a la naturaleza: la oscurid~d 
del sentimiento de la conciencia, "instint~ ~ivino", el_ c~ac
ter impulsivo del acto, la ausencia de maximas a prwn, el 
llamamiento a la naturaleza, etcétera; por otro lado, po~ el 
aspecto moral de esa tendencia y el mandato que ella implica, 
pertenece ya al plano superior al de la naturaleza! e~ el lla
mamiento a la libertad, a la bondad; es el reconocrm1~to de 
la verdadera dignidad del hombre como libertad y razon (por 
oposición a la naturaleza y al apetito), etcétera. En efecto, 
en esta etapa el hombre h~ . .!~_fle~i<?n~do ~o~re .s~, espoota
néidad fundamental, pero sin co~~Iencia m __ mtmcio~ e~pre
sas· ha continuado bajo- er Tiñpulso de_ ~_!l-~ _te~~~ll~l~ Cieg~. 
cüi~l0ttec1a ya :Fichte·--en --1a ___ .Bestimmung des Gelehrten: 
"[Rousseau] actúa-8ill tener conciencia de su propia activi~ 
dad". La conciencia es entonces impotente para expres~rs~ 
como razón que impera mediante un claro concepto a pnon; 
y_ el acto mor~l .. ~l!E&~--9:~ un impulso análogo a!_ d~ la ~ 
r~~ yno de una máxima que, en esa ~tapa, existe ya en 
el hombre, aunque inconscientemente. As1, pue~, no se pre
tende ser justo, sino magnánimo y generos~, m respetuoso, 
sino benevolente. Puesto que no son deducidos de un con
cepto, sino engendrados por la tendencia, nuestros actos se 
nos aparecen una vez producidos como algo dado que se 
procura entonces vincular a una máxima; nos sorp~enden 
por la bondad que revelan y nos ocasionan esa al~gna que 
nos brindan los acontecimientos inesperados. Nos JUzgamos, 
en consecuencia, mejores que todos, en lugar de vernos tal 
como debemos ser. Consideramos esos actos como. o?era su
pererogativa y no como acciones simplemente exigidas por 
€l deber. Tal es el origen de la do~~~~-~:-~-~~~;~11 sobre _ 
la bondad originardclliO~'f)re;-m1entras que:_ ongmarmente 

42 Sittenlehre, pp. 122-156. 
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el hombre no es ni bueno ni malo, sino que llega a ser lo 
uno o lo otro por su libertad. 43 -

Con este ensayo para precisar la exacta medida del pen
samiento de Jean-Jacques Rousseau, insertándolo dentro de 
los conceptos de su propio sistema, Fichte logra, en mi opi
nión, poner perfectamente en evidencia todo lo que ese pen
samientó contiene de m1xto, de equivoco e inacabaM.-FiCiite 
cree demostrar así de manera definitiva lo que ya -adelantaba 
en la Bestimmung des Gelehrten: "Nosotros resolveremos 
la contradicción en que ha caído Rousseau. Comprenderemos 
a Rousseau mejor de lo que él mismo se comprendió y lo 
pondremos así en completa armonía con él mismo y con 
nosotros . . . Rousseau no ha extraído su afirmación de un 
principio superior por un simple razonamiento, pues de nin
gún modo ha llegado a los principios fundamentales del sa
ber humano y, por lo que parece, nunca se preocupó en lo 
más mínimo de tal cuestión. Los aspectos verdaderos de su 
doctrina se basan de modo inmediato en su sentimiento; 
pero su conocimiento tiene el defecto de todo conocimiento 
fundado sobre un simple sentimiento no analizado: es, por 
un lado, incierto, porque no es capaz de dar razón entera
mente de su sentimiento; es, por otro lado, una mezcla de 
verdad y falsedad, pues establece permanentemente una equi
valencia entre el sentimiento inanalizado y un juicio bien 
fundado, que, sin embargo, no equivale a aquél. Sin duda, 
el sentimiento nunca comete errores, pero el juicio sí in
curre en ellos cuando caracteriza al sentimiento de una 
manera inexacta y toma un sentimiento mixto (gemischtes) 
por un sentimiento puro." 44 

43 lbid., pp. 177-178 y 1&1-191. 
H Die Bestimmung des Gelehrten (W., VI), p. 337. 

162 

Jean-Claude Pariente 

El racionalismo aplicado de Rousseau 

/( 




